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RESUMEN 

El objetivo específico de esta investigación es analizar el lenguaje visual empleado en los 

memes políticos durante la crisis política de 2019 en Perú, es así que la hipótesis planteada 

es que el lenguaje visual empleado en estos memes está basado en características perceptivas 

denotativas y connotativas que facilitan su entendimiento acompañadas de un recorrido 

visual uniforme. En primer lugar, se realizó un análisis de contenido del recorrido visual y 

de los elementos retóricos basados en las figuras sintácticas y semánticas de siete memes 

políticos, previamente filtrados en una ficha documental, en la cual se estipuló las 

características principales que deben poseer un meme de este ámbito, como estar dirigido a 

un poder político, presentar crítica o apoyo y tener un contenido de humor. Asimismo, se 

mantuvo una entrevista con un informante clave, que cuenta con conocimiento sobre la 

retórica visual y experiencia para generar piezas del humor en las que brinda su opinión 

sobre los memes políticos. Dentro de los principales resultados, se obtiene que todos los 

memes políticos poseen figuras retóricas acentuativas y tipogramas para ser entendidas y 

que usan las figuras sustitutivas para combinar personajes ficticios con políticos. Con lo cual 

se puede afirmar que los memes cuentan con características basadas en las figuras retóricas 

visuales sintácticas (denotación) y semánticas (connotación). Finalmente, se puede afirmar 

que existe un recorrido visual uniforme el cual se realiza de manera vertical permitiendo que 

la lectura sea sencilla. 

 

Palabras clave: Memes políticos; humor; figuras retóricas; política peruana. 
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Analysis of the visual language used in political memes during the 2019 political crisis in 

Peru  

ABSTRACT 

 

The specific objective of this research is to analyze the visual language used in political 

memes during the 2019 political crisis in Peru. The hypothesis is that the visual language 

used in these memes is based on denotative and connotative perceptive characteristics that 

facilitate their understanding accompanied by a uniform visual tour. Firstly, a content 

analysis of the visual tour and the rhetorical elements was carried out based on the syntactic 

and semantic figures of seven political memes, previously filtered in a documentary file, in 

which the main characteristics that a meme in this field must have were stipulated, such as 

being directed at a political power, presenting criticism or support and having a humorous 

content. An interview was also held with a key informant, who has knowledge of visual 

rhetoric and experience in generating pieces of humor in which he gives his opinion on 

political memes. Among the main results, it is obtained that all political memes have 

accentuated rhetorical figures and typographical figures to be understood and that they use 

the substitute figures to combine fictional characters with politicians. Thus, it can be stated 

that memes have characteristics based on visual syntactic (denotation) and semantic 

(connotation) rhetorical figures. Finally, it can be stated that there is a uniform visual path 

which is carried out in a vertical manner allowing for easy reading. 

 

Keywords: Political memes; humor; visual rhetorical figures; peruvian politics 
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1 INTRODUCCIÓN 

Según el estudio del Instituto de Opinión Pública (IOP) (2020), la corrupción política del 

Perú es considerado como el tema más importante a atenderse en el país. Siguiendo en este 

razonamiento, el 64.4% de la población estudiada considera este tema con mayor relevancia 

para las elecciones del 2021.  

Por otro lado, Martín Vizcarra fue nombrado presidente del país debido a la renuncia de 

Pedro Pablo Kuczynski, el cual fue acusado de corrupción, con ello el 30 de septiembre de 

2019 el nuevo presidente tomó la decisión de disolver el congreso (Castro, 2019). Con lo 

cual se generó un altercado entre el poder legislativo y ejecutivo generando una crisis política 

en el país. Asimismo, las redes sociales son un medio de difusión de información donde los 

peruanos manifestaron su sentir a través de memes con contenido político, generalmente con 

humor crítico. Las manifestaciones de ideologías políticas han pasado de difundirse en 

medios tradicionales para unirse a un complejo entorno receptivo y emisivo dado por la web 

2.0 y sus medios sociales (Arévalo & Sanmartín, 2018), con lo cual se establecen nuevas 

relaciones entre gobernantes y gobernados. Por esa razón, teniendo en cuenta lo expuesto se 

planteó la siguiente pregunta: ¿Cuál es el lenguaje visual empleado en los memes políticos 

durante la crisis política del 2019 en Perú? Por lo tanto, el objetivo general de esta 

investigación fue analizar el lenguaje visual empleado en los memes políticos durante la 

crisis política de 2019 en Perú. Los objetivos específicos de esta investigación son: 

identificar las principales figuras retóricas visuales aplicadas en estos elementos e interpretar 

denotativa y connotativamente su lenguaje visual. 

Esta investigación tiene justificación teórica – científica, pues se realizó para que se tenga 

un mayor entendimiento sobre la estructura de los memes políticos y los elementos que debe 

poseer. Esto permitirá que futuros humoristas gráficos políticos ya no solo creen caricaturas 

para mostrar su punto de vista, sino también adopten a los memes políticos como una nueva 

herramienta de humor para generar crítica o apoyo. Es decir, que la presente investigación 

servirá como referencia para que los humoristas gráficos vean que los memes pueden ser su 

nueva herramienta comunicacional. Es relevante en términos sociales, porque el fenómeno 

del internet está ligado a la libertad de expresión. Además, cada meme fue creado teniendo 

en cuenta un momento, lugar y una situación específica. Se puede entender como una pieza 

gráfica que intenta mostrar la coyuntura de un lugar desde el punto de vista de su creador.  
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En consecuencia, la hipótesis es que el lenguaje visual empleado en memes políticos está 

basado en características perceptivas denotativas y connotativas que facilitan su 

entendimiento acompañadas de un recorrido visual uniforme.  

Por lo tanto, la presente investigación es viable. En primer lugar, la accesibilidad a la 

información como libros, entrevistas e información teórica estuvo al alcance. En segundo 

lugar, el tiempo estimado de cuatro meses para culminar el trabajo fue cumplido. En tercer 

lugar, los recursos humanos utilizados fueron de una única persona, la cual fue suficiente 

para cumplir satisfactoriamente la investigación. Por último, fue posible acceder al material 

de análisis, ya que se encontraban en los medios sociales de libre acceso.  

Se recabado fuentes relacionadas a los memes, entre ellas tenemos las siguientes. Los autores 

Martínez & Piñeiro (2016) realizaron una investigación sobre los memes como parte del 

discurso de los partidos políticos en Twitter, aplicando un análisis documental partieron de 

la concepción de un hashtag con el cual recogieron información estadística que mostraba el 

impacto que los memes tenían en la población. Concluyeron que el potencial memético para 

comunicar un mensaje político de manera online se basa en la capacidad de sus seguidores 

y que el estudio de los memes políticos permita tomar acciones con respecto a qué hacer 

para que la comunidad online siga a un líder o partido político. Y fue relevante para el estudio 

debido a que, muestra como un meme que tiene una estructura visual correctamente aplicada 

puede lograr tener un impacto en la población. 

Los autores Echeverría & González (2019) realizaron una investigación que lleva como 

título los memes como entretenimiento político, aplicaron un método exploratorio para 

realizar un análisis en la recepción y consumo de memes, para lo cual estudiaron campañas 

presidenciales en el 2018 en México. Concluyeron que con la finalidad de poder transmitir 

un mensaje los memes usaban dibujos animados y película como base alusiva, por otro lado, 

los memes sirvieron para conocer el panorama político del país y cómo las personas hacen 

uso de los memes para la crítica humorística a los poderes que los presentan. Y fue relevante 

para el trabajo de investigación pues uno de los primeros análisis realizados a memes. 

Los memes políticos  

El meme de internet cuenta con un propósito comunicacional por encima de todo, está 

situado dentro de las prácticas del pensamiento visual y las tendencias de la web, entre ellas 
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la política (Martínez & Piñeiro, 2016). Es decir que el meme es un elemento gráfico creado 

para transmitir un mensaje o información adaptándose al entorno de su emisor ya sea de 

ámbito cotidiano o político. 

Asimismo, Davidson (2012, como se citó en García, 2014) define a los memes de internet 

como una pieza de cultura, una típica broma que gana influencia a través de la transmisión 

en línea. Estas piezas pueden estar compuestas por elementos visuales y textuales, los cuales 

fomentan la iteración y la imitación (usando síntesis de ideas, situaciones y/o expresiones), 

pero a su vez se apoyan en el humor y la parodia satírica para llegar reforzar su mensaje. El 

uso del humor en la política para generar crítica no es nada nuevo, con lo cual se puede 

considerar al meme como la nueva caricatura política (Echeverría & González, 2019).  

Por otro lado, el prodiseñador es aquel usuario que tiene la iniciativa de participar en el 

acceso, selección, producción y distribución de nuevo contenido en la web 2.0 

desempeñando el papel de diseñador, creador y modificador contenido (Hernández-Serrano, 

Renés-Arellano, Graham, & Greenhill, 2017). Es decir, el prodiseñador adquiere la 

información y es ahí donde la analiza, la rediseña, crea y/o modifica para después difundirla 

nuevamente; se convierte en un colaborador contribuyente con lo cual se vuelve el principal 

usuario capaz de crear y fomentar memes en línea.  

En el contexto político, los memes condensan el mensaje que quieren transmitir de manera 

clara y sencilla para que nadie resulte indiferente (Martínez & Piñeiro, 2016). Esto se da 

porque tratan de incorporar la manera de pensar de la población sobre un tema concreto que 

aqueja a más de una persona. Es así que, estos presentan el poder para fomentar la vida 

democrática en la sociedad, dándole poder a los ciudadanos crean una liberación de opinión 

política (Echeverría & González, 2019). Por último, Martínez & Piñeiro (2017) sustentan 

que el reaccionar de las personas de manera positiva ante un meme político o el hecho de 

tomarse el tiempo para difundirlo en línea es prueba del valor comunicativo que tienen estas 

composiciones visuales.  
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La retórica visual  

La retórica visual es definida como el arte de persuadir a los receptores usando una serie de 

representaciones simbólicas e imágenes, con lo cual se afirma que el diseño gráfico y la 

retórica visual están estrechamente relacionados por sus capacidades de influenciar a un 

público determinado (Gallucci, 2006; Salazar, 2017). Es decir, la retórica visual, siguen una 

serie de mecanismos de conjugación para generar un mensaje sobre la base de texto escrito, 

imagen o de signos, las cuales pueden ser usados para generar un mensaje y maximizar el 

efecto comunicativo en el receptor. 

En la fase de creación de elementos visuales según la retórica existen dos aspectos esenciales 

los cuales sirven para organizar el discurso, por un lado, están las figuras retóricas 

sintácticas, esta hace alusión a la denotación y por otro las figuras retóricas semánticas, la 

cual apela a la connotación (Mazzeo, 2019). Es decir, ambos niveles son un proceso de 

decodificación. Según Mazzeo (2019), en las figuras retóricas sintácticas un modo de 

organizar los elementos es a través de cuatro tipos de figuras las cuales son: las figuras 

transpositivas o de desorden, las repetitivas, las acentuativas y los tipogramas, por otro lado, 

en las figuras retóricas semánticas se encuentran las figuras: contradicción, las de 

significación o tropos, sustitutivas. 

Figuras retóricas sintácticas 

Las figuras transpositivas son elementos colocados de manera desordenada para construir la 

información que el receptor que interviene con la imagen tenga que hallar el orden correcto 

(Gallucci, 2006; Mazzeo, 2019). De esta manera se crea una participación activa del receptor 

estimulando sus neuronas y así el mensaje se quede en su recuerdo.  

Las figuras repetitivas como su mismo nombre lo dice se basa en la repetición para reforzar 

una idea, esta repetición puede darse de un mismo elemento o de algunos similares (Mazzeo, 

2019). Ese tipo de figura es valiosa en la construcción de gráfica visual, pues puede 

determinar el nivel de importancia de un elemento en la composición. 

Las figuras acentuativas tratan de proporcionarle un acento a alguna región o elemento de la 

composición para reforzar su valor y con ello darle énfasis al mensaje (Mazzeo, 2019). Ese 



5 

 

acento se puede generar por el color, la iluminación, tamaño o forma del elemento o área 

seleccionada. 

Los tipogramas usan las formas tipográficas, ya que las letras son elementos lingüísticos y 

signos visuales, las cuales pueden transmitir no solo información para reforzar el mensaje 

sino emociones en el lector (Gallucci, 2006; Mazzeo, 2019). Se juega con el cambio en la 

lectura, las formas de las letras, su tamaño, su complejidad para construir el mensaje y con 

el mensaje mismo. 

Figuras retóricas semánticas 

Las figuras de contradicción son la exposición de dos elementos contrarios con mensajes 

opuestos o con elementos antagónicos para resaltar sus diferencias, darle la razón a uno sobre 

el otro o para mostrar el choque de ideas (Gallucci, 2006; Mazzeo, 2019). Este tipo de 

imágenes muestran un mensaje en el cual no se dice lo que se espera que se diga, pero se 

interpreta por sus elementos. 

Las figuras de significación o tropos toman elementos usados en la composición para 

enfatizar ideas y/o sensaciones las cuales pueden ser: hipérbole, se hace con la exageración 

a favor o en contra de algún elemento, o puede ser por metáfora, la cual es una traslación del 

sentido que tiene un elemento dándoselo a otro, generando una correlación entre ellos 

(Gallucci, 2006; Mazzeo, 2019).  

Las figuras de sustitución utiliza un elemento que pueda sustituir a otro en la composición, 

se puede dar por metonimia, la cual consiste en tomar un elemento próximo en el tiempo, 

espacio o vinculados por causa - efecto, autor – obra o se puede dar por sinécdoque, el cual 

es utilizar un elemento para sustituir a otro completamente o detalles específicos que 

expresan lo mismo (Gallucci, 2006; Mazzeo, 2019).  

El Humor 

El humor es una manera de comunicar un mensaje de forma hablada, de forma textual, a 

través de imágenes o combinando algunas de estas para generar una reacción en su receptor 

con el objetivo de generar gracia, la cual desembocará en un sonrisa o carcajada (Portas & 

Wangüemert, 2019).  
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Según Ramos (2020), el humor cuenta con tres teorías fundamentales: la teoría de la 

descarga, aparece como un elemento que alivia las tensiones mentales realizando críticas 

sobre algún acontecimiento; la teoría de incongruencia se presenta cuando sucede algo 

inesperadamente alterando el ambiente situacional; y la teoría de la superioridad, el 

humorismo simula rasgos imperfectos de algún momento o de una persona para generar para 

generar risa. 

Dentro de la sátira se encuentra la teoría de la descarga, manifiesta las diferencias entre lo 

real y lo ideal, busca que se vea la indignación de los sucesos usando la parodia burlesca de 

una persona o situación (Ramos, 2020). En otras palabras, la sátira es la burla exagerada de 

cualquier acontecimiento que le pueda pasar a una persona, población o país, pero mostrando 

un punto de vista crítico o de indignación.  

La actividad humorística es una relación entre el emisor y receptor, donde se conectan a 

través de los sentimientos de compasión, solidaridad y de lo cómico (Ramos, 2020; Romera, 

2014). Con ello se crea un proceso de humor donde el receptor y emisor pueden ponerse en 

el lugar del otro y burlarse de sí mismos generando un lazo de comprensión entre ambos 

intermediarios acerca de un tema (en este caso, el político). En las composiciones 

humorísticas en gran media aparece la teoría de la incongruencia y la de superioridad 

(Ramos, 2020).  

La primera teoría es usada para emitir críticas en contextos de opresión, la segunda es usada 

para generar risa a veces puede ser realizada sin intenciones previas y la tercera es una 

manera de conectar con el receptor burlándose juntos de los defectos que tienen ellos o una 

situación que atraviesan ambos lados. 

Humor político 

La política es un tema relevante en la sociedad y se ha vuelto un elemento infaltable en el 

humor, en especial cuando sus intereses son ajenos a los del pueblo, es ahí donde el humor 

se vuelve una herramienta crítica para alzar la voz (Salazar, 2017). Dentro del humor siempre 

se escoge un tema que pueda involucrar a muchas personas para que así todos se puedan reír 

y sentir identificados. Por ello, los temas ligados a la política nunca faltan en el humor. 
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El humor gráfico político es un enfoque de la realidad y la problemática generada por la 

política dentro de una sociedad, con capacidades de hacer reír y de reflexionar sobre lo que 

aqueja en esa realidad política (Salazar, 2017). En otras palabras, se trata de hacer que el 

receptor reflexione sobre el mensaje que se le envía de la actividad política camuflado entre 

gráfica humorística para que así el mensaje sea más comprensible. 

Medios sociales 

Los medios sociales se han vuelto el lugar perfecto para el debate y crítica hacia la política 

(Muresan & Salcudean, 2017). Estos ayudan a que las personas puedan generar su libre 

opinión usando argumentos textuales, gráficos o hablados para luego ser respaldados 

mediante un sistema de símbolos dado por la plataforma social, estos pueden ser los me 

gusta, comentarios o compartidos en otras comunidades o en su propio perfil.  

Los medios sociales y la web 2.0 plantean tres principios fundamentales aplicados a la 

política: transparencia, apertura y colaboración (Bohórquez, 2019). En el primero, los 

políticos son responsables de cada decisión que toman, tanto a nivel digital como físico. En 

el segundo, la limitación entre la opinión de los usuarios y los políticos no está sujeta a 

intermediarios. Y en el tercero, los usuarios tienen el poder de organizarse para respaldar o 

no lo expuesto por un político, esto genera que el pueblo sea el que tome el control de la 

actividad de sus representantes. Así también, con estos tres principios la población retoma 

su actividad política tratando de siempre generar contenido, volviéndose influenciadores 

políticos de los medios sociales a los que pertenecen.  

Por otro lado, los medios sociales se han vuelto las fuentes de divulgación instantánea más 

grande del mundo, dejando atrás a los medios tradicionales, los cuales en algún momento se 

abastecen informáticamente en este nuevo medio (Muresan & Salcudean, 2017). Esto 

evidencia que los medios tradicionales reconocen el poder que tienen los medios sociales. 

En Perú, programas de radio y televisión cuentan con WhatsApp públicos para que la 

población se convierta en sus nuevos reporteros e informen las noticias, ya que se encuentran 

en todos lados y están más cerca a cualquier acontecimiento que se genere en algún lado del 

país o del mundo. 
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Contexto histórico de la crisis política en el 2019 en Perú 

En marzo del 2018, Martín Vizcarra se vuelve el presidente de Perú debido a la renuncia de 

Pedro Pablo Kuczynski, el motivo de la renuncia fue porque presentaba cargos en su contra 

por las investigaciones del caso Lava Jato. Kuczynski presentó una cuestión de confianza, 

pero fue rechazada, por ello antes de ser destituido optó por dejar el cargo (Jara, 2018). 

Vizcarra asume el mandato sin contar con legisladores que lo apoyen generando varios 

altercados con el partido Fuerza Popular. Dentro de los altercados estaba la convocatoria a 

un referéndum para la regulación de los ingresos financiados de los partidos políticos, una 

oposición para que los congresistas se puedan reelegir y la reactivación del Consejo Nacional 

de Magistratura ( Castro, 2019; Blanco, 2020). La medida que quiso tomar el presidente 

generó una lucha entre el poder ejecutivo y legislativo.  

Vizcarra presentó una cuestión de confianza que fue aprobada y expuso al congreso su 

paquete de 12 reformas políticas, las cuales pidió sean revisadas con urgencia; de todas estas 

reformas 6 proyectos fueron aprobados sin ser modificados y en uno de ellos se hizo cambios 

para modificar la inmunidad a los parlamentarios (Castro, 2019). Esto provocó que el 28 de 

julio de 2019 el presidente acusara que la cuestión de confianza fue aprobada frente a los 

medios, pero negada en los hechos.  

El 27 de setiembre, Vizcarra presenta una tercera cuestión de confianza, mostrando un 

proyecto de ley para modificar los mecanismos del tribunal constitucional; el congreso en 

paralelo quería adelantar la elección de candidatos para reemplazar a los miembros del 

tribunal, por ello, el 1 de octubre trataron de evitar que el presidente del consejo de ministros 

ingresara a la sala para solicitar la cuestión de confianza con empujones y sin darle la palabra, 

se generó la votación de elección de miembros, retrasando el pedido de presidente (Castro, 

2019).  

Mientras Vizcarra daba el mensaje a la nación anunciando la disolución del Congreso, los 

congresistas en paralelo aprobaban la cuestión de confianza (Castro, 2019). Pero según el 

artículo 134 de la Constitución Política del Perú establece que el Presidente de la República 

está facultado para disolver el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos 

consejos de ministros (Montero, 2019, p.1.). Al rechazar la cuestión de confianza hecha por 

Kuczynski y luego la presentada por Vizcarra, las cuales se efectuaban en el mismo periodo 

de gobierno 2016 - 2021, el congreso pasaba a su disolución.  
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Los congresistas al pensar que aún estaban en funciones, debido a que El Peruano (diario 

oficial de la república peruana) se demoró en publicar lo ejecutado por el presidente en su 

mensaje a la nación, suspendieron a Vizcarra como presidente nombrando a Mercedes Aráoz 

como presidenta, e inmediatamente generaron una resolución donde sostenían que no se 

podía disolver el parlamento (Castro, 2019). Al salir la resolución oficial El Peruano con lo 

expuesto por Vizcarra lo realizado por los congresistas quedó anulado.  

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

El alcance de esta investigación es de carácter descriptivo, pues se realizó un análisis para 

identificar el lenguaje visual utilizado en los memes difundidos en la crisis política de 2019 

en Perú. Asimismo, el enfoque de esta investigación no cuenta con datos estadísticos, pero 

sí un diseño cualitativo y de campo. Se usó ambos diseños con el objetivo de registrar e 

interpretar los memes políticos peruanos a través del lenguaje visual empleado en su 

estructura, y para recopilar información sobre la construcción retórica mediante el uso de 

entrevista a un informante clave. El diseño de esta investigación es no experimental 

transversal, pues se centra en el estudio analítico de la estructura de los memes políticos 

usados como medio de crítica o apoyo desde el lenguaje visual en un año específico y no a 

través del tiempo. 

Para la selección de la muestra a estudiar se utilizó el método de muestreo no probabilístico 

por conveniencia, debido a que se necesita usar un criterio y selección de elementos 

representativos de los memes políticos peruanos. Para establecer el corpus se tuvo en cuenta 

los siguientes aspectos: deben pertenecer al año 2019, deben tener relación con la crisis 

política en Perú en el año antes mencionado y, por último, deben haber sido replicado en 

más de un medio social (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etc.) ya que para ser 

considerado un meme debe cumplir con haberse retransmitido más de una vez. Con lo 

establecido por la población se tomaron 10 memes reproducidos en múltiples redes sociales 

que estaban relacionados a la crisis política de 2019 en Perú. 

En esta investigación se usó el diseño de investigación documental, para lo cual, se 

efectuaron dos técnicas la documental y la de contenido. Asimismo, en el análisis 

documental, se elaboraron dos fichas propias para cada proceso. Una se centró en 

documentar y definir qué memes son pertinentes para ser analizados; la otra está basada en 

analizar el lenguaje visual de los memes. 
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Tabla 1. Ficha de análisis documental, elaboración propia 

 

Tabla 2 Ficha de análisis de contenido, elaboración propia 

Se desarrollaron dos fases. En la primera fase, se tuvo en cuenta las categorías de relevancia 

para generar un meme político peruano se tomaron 10 memes expuestos en redes sociales 

con referencia a lo acontecido en la crisis política de 2019 en Perú y se determinó que solo 

7 cumplían con ser catalogados como memes políticos, con lo cual eran aptos para poder ser 

examinados dentro de la ficha de análisis. En la segunda fase, el análisis realizado a los 

memes constó de un estudio visual para identificar los elementos de la composición, las 

figuras retóricas usadas de manera sintáctica y de manera semántica. Con eso datos se pudo 

describir el recorrido visual, el mensaje denotativo y connotativo. 

Por último, se realizó una entrevista a Omar Zevallos, quien tiene más de 40 años realizando 

humor político y es un ilustrador reconodico en el mundo de la creación de piezas de humor, 

ha trabajado tanto a nivel nacional como internacional. La entrevista realizada se efectuó a 
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través de correo electrónico, se enfocó en la experiencia del entrevistado, el conocimiento 

que tiene sobre la retórica visual y su opinión acerca de los memes políticos. 

3 RESULTADOS 

Los elementos que conforman las estructuras de los memes políticos son sacados de series 

de televisión, videojuegos o películas contemporáneas (Figura 1), esto se da para que el 

receptor asocie ideas complejas a temas conocidos permitiendo que el mensaje sea más fácil 

de entender. Cabe señalar que entre los memes políticos analizados existe uno que cuenta 

con una composición netamente creada gráficamente y no usa elementos de otros autores. 

Asimismo, se observó que el recorrido visual que tienen los memes políticos seleccionados 

en su mayoría es un recorrido vertical o enfocado en la parte central de la composición 

(Figura 2). 

  

Figura 1. Memes Políticos referenciados de series de televisión, videojuegos o películas, 

elaboración propia. 
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Figura 2 Memes Políticos Alterados para mostrar el recorrido visual. 

Las figuras retóricas semánticas los memes analizados hacen uso de las figuras sustitutivas 

para combinar personajes ficticios con personajes políticos, se crea un híbrido donde se 

muestra partes del cuerpo de un ser irreal con el de un político (Figura 3). No obstante, las 

figuras de significación, aunque están presentes en la mayoría de casos se usan más de 

manera hipérbole, exagerando elementos de la composición para enfatizar el mensaje. 

Además, las figuras de contradicción son las menos utilizadas, aunque su estructura de 

enfrentar dos opiniones o puntos de vista es útil en temas políticos.  
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Figura 3 Meme 1: ¡Yo soy Vizcarra!, Alterado para mostrar la combinación entre 

personajes ficticios y políticos 

Las figuras retóricas sintácticas que están presentes en todos estos elementos son las 

acentuativas y los tipogramas, la primera le da énfasis a un área para reforzar el mensaje y 

la segunda hace que el meme tenga sentido dentro de un contexto (Figura 4), si sacamos 

estos elementos de la composición el meme perdería toda lógica y podría comunicar otro 

mensaje diferente. Por otro lado, las figuras menos usadas son las transpositivas y las 

repetitivas, al tratarse de memes políticos los cuales quieren comunicar un mensaje el 

sobrecargar o desordenar la composición podría distraer al receptor y dificultar el 

entendimiento del elemento creado. 
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Figura 4. Meme 6 Alterado para mostrar como sería sin figuras acentuativas y tipogramas, 

elaboración propia. 

Los memes son anónimos, pues sus autores los crean deliberadamente para propagar ideas 

políticas, preferencias o influir en la opinión pública sobre alguna situación de la que son o 

no partidarios, esperando que estas lleguen a la mayor cantidad de personas. Pero en los 

memes analizados (Figura 5) se observó que no solo son usados para comunicar un mensaje 

de humor político, sino que también son usados como piezas publicitarias. 

 

Figura 5. Memes como elementos publicitarios, elaboración propia. 

Así también, los memes que van dirigidos hacia el poder legislativo cumplen la función de 

denunciar o criticar, en cambio los que van dirigidos al poder ejecutivo son creados para 

mostrar el apoyo de la ciudadanía a las acciones tomadas. Los memes podrían servir para 
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dar un vistazo a lo acontecido en un periodo de tiempo y para ver el nivel de descontento de 

la población con respecto a lo sucedido. Por otra parte, el humor más practicado es la sátira 

y en la totalidad de la muestra se emplea en contra del poder legislativo. De la misma forma, 

uno de los memes políticos encontrados (Figura 6) cumple más de una función, va dirigido 

hacia ambos poderes tanto legislativo como ejecutivo. 

 

Figura 6. Meme 1: ¡Yo soy Vizcarra!, por Mag.Comercio, 2019. 

Lo evidenciado en el análisis de los memes se complementa con la entrevista realizada a 

Omar Zevallos quien afirma que las figuras retóricas están presentes en la composición de 

humor político. Por consiguiente, considera a los memes como la máxima expresión de 

humor popular que aparece en las redes, por lo que se permite la horizontalidad de la 

información y que la esencia de un meme político está en generar humor.  

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Dentro de esta investigación se planteó la hipótesis que el lenguaje visual empleado en los 

memes políticos está basado en características perceptivas denotativas y connotativas que 

facilitan su entendimiento acompañadas de un recorrido visual uniforme. Con el análisis 

realizado previamente, se puede afirmar que estos elementos si cuentan con estas 

características y que están basadas en las figuras retóricas visuales sintácticas (denotación) 

y semánticas (connotación), logrando que el mensaje comunicacional tenga sentido y sea 

fácilmente interpretado por sus receptores. Adicionalmente, se puede afirmar que existe un 
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recorrido visual uniforme el cual es manera vertical o centralizada, para así permitir que la 

lectura sea sencilla. 

Por otro lado, uno de los objetivos específicos planteados era identificar las principales 

figuras retóricas visuales que se encuentran en los memes, tras el análisis de contenido se 

logró identificar que estas serían las acentuativas y los tipogramas, debido a que, estas 

estaban presentes en todos los memes, haciendo que cobren sentido y apoyan a que el 

mensaje se comunique de mejor manera. Además, los componentes más concurrentes en la 

composición de un meme político son el uso de elementos visuales como escenas o 

fotografías extraídas de series de televisión, videojuegos o películas contemporáneas 

acompañados siempre de un elemento textual. Y en su mayoría, la manera de representar 

esos elementos visuales es a través de las figuras sustitutivas, y son usadas en casi todas las 

piezas para generar híbridos entre personajes ficticios y personajes políticos.  

Los memes políticos no solo son usados para dar un mensaje de opinión política que contiene 

humor, sino también con su método de difusión, son usados para atraer espectadores a 

páginas pertenecientes a redes sociales en las cuales se tocan temas políticos y se generan 

comunidades. Por lo tanto, los memes se vuelven una especie de pieza para realizar 

campañas publicitarias. Como recomendación, en las situaciones en que los memes sean 

utilizados para cumplir propósitos promocionales deberían utilizar criterios de composición.   

Con la culminación de la investigación, se logró identificar elementos para realizar un 

análisis más profundo de los memes políticos, pero por el alcance y limitaciones planteadas 

no pudieron ser analizados. Debido a que la investigación únicamente se centró en analizar 

el lenguaje visual de los memes políticos en un año y una coyuntura específica. Pero este 

análisis también podría ser usado para identificar el lenguaje visual de memes relacionados 

a campañas electorales y así profundizar cómo estos elementos logran influenciar en la toma 

de decisiones de algún candidato político.  

Para finalizar, en la investigación se obtuvo que los memes políticos analizados siempre 

criticaban el poder legislativo, pero esto podría variar si tenemos en cuenta un periodo de 

tiempo más largo, donde se incluyan varias coyunturas políticas, a un mandato presidencial 

o varios. De esta manera, se mediría el nivel de aceptación o rechazo de la población hacia 

ambos poderes y se evidenciaría cómo reacciona la población en las redes con cada toma de 

decisión. 
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Evidencia la capacidad de manejo y análisis de la información, haciendo uso de fuentes 

académicas, de alto impacto, pertinentes y suficientes, registrando al menos tres (3) 
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INTRODUCCIÓN: 

Presenta con precisión y capacidad de síntesis el problema de investigación, los objetivos, la 

hipótesis, justificación, alcance, principales antecedentes y ejes teóricos de la 

investigación.  
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teóricos de la 

investigación 

METODOLOGÍA:  

Describe la metodología seguida en la investigación, así como los instrumentos utilizados 

para desarrollarla. Describe la población y muestra seleccionada, explicando los criterios de 

muestreo utilizados. 
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CONCLUSIONES: 

Aborda con coherencia, precisión y claridad las conclusiones de su investigación, indicando 

los posibles caminos que quedan por desarrollarse. 
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SISTEMA DE CITAS: 
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Expone los resultados de su investigación de forma clara y ordenada, apoyándose en un 
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